
Propuesta del fabricante para reparación 
de Grúa Terex- Demag (Año 2011) 

 
 

1- Considera la entrega de grúa y partes en camión 
cama baja en taller en Bierbach (gastos de transporte 
a cargo del cliente). Descarga y preparación para 
desmantelamiento. Compruebe alcance de entrega. 

US$3.987 

2- Desmontar el brazo de la grúa y colocarla en un 
bastidor de montaje, desmontar el brazo completo y 
desmontar el área eléctrica incluyendo el  tambor de 
cable de la sección de base. 

US$12.449 

3- Sección básica: Enderezar  las abolladuras en el caso 
de que la cubierta superior se realice una prueba 
magnética en la zona recta. Fabricación de una 
placa de reforzar y soldar en el área reparada. 
Reconstruir los mismos retenedores rotos y fijarlos a la 
sección de base. Medición y compilación de un 
informe de control después de la reparación. 

US$7.323 

4- Caja interior 4: Limpiar, probar y medir la carcasa 
interior para  descubrir mismas abolladuras. 

US$2.767 

5- Desmontar la unidad de SVE con el Cilindro TELE. Abrir 
el cilindro limpiarlo y medirlo, montar el cilindro con los 
nuevos sellos y llevar a cabo una prueba de presión. 
Recortar las abolladuras en el marco de SVE y fabricar 
nuevas piezas ajustar y soldar en el bastidor. Montar el 
cilindro en el marco. 

US$28.073 

6- Re-alineamiento de las principales secciones de brazo 
telescópico con el sistema de brazos. Ajuste de las 
guías y de los miembros de deslizamiento. Corrección 
de superficies irregulares. Alineación de los 
empujadores de posicionamiento. Montaje de los 
cilindros de la pluma y telescópicas y montaje en el 
banco de pruebas. Conexión de la pluma para el 
sistema hidráulico. Ajuste de los interruptores de 
proximidad. Realización de pruebas funcionales. 

US$13.833 

7- Desmontar el lado izquierdo completo la parte 
eléctrica, hidráulica y neumático. Retirar la tapa del 
motor, sistema de escape. Quitar el motor y la caja 
de engranajes. Limpiar y probar todos los 
componentes eléctricos e hidráulicos. 

US$20.750 

8- Desconectar la cabina del chasis y poner en su lugar 
un marco de montaje. Desmontar las piezas de 
montaje completos desde la cabina transportista, 
limpiar y probar las partes de nuevas. Montar todas las 
partes a una nueva cabina. 

US$14.528 



9- Moler el depósito de cabina, enderezar marco de 
cabina y soldarlo. Rectificar las grietas en el armazón 
y soldarlas. Cortar y moler las encinas desde el 
depósito principal de la pluma, fabricación de nuevas 
piezas adaptarlas y soldarlas. Moler las grietas en los 
dispositivos de eje sostiene y soldar a la nueva 
fabricación reforzando placas. Realizar una prueba 
de polvo magnético para todos los nuevos cordones 
de soldadura. Cebado de todas las partes añadidas 
nuevas. 

US$8,708 

10- Llevar el motor del chasis al fabricante para su 
reparación. 

US$37.191 

11- Desmontar el eje 6. Reacondicionamiento del eje por 
el fabricante. Montar el eje al chasis con 2 nuevos 
cilindros de suspensión, todo eje de la abrazadera, 
tornillos y eje de articulación. Alineación del eje y la 
dirección. 

US$27.507 

12- Montar el lado izquierdo que cubre desde el chasis 
incluye motor, tanque hidráulico, refrigerador, 
enfriador de interior, sistema de escape, la cubierta 
del motor, tapas laterales, el panel lateral y montar la 
nueva cabina con plomero, arnés y luces. 

US$24.009 

13- Desmontar el estabilizador trasero izquierdo limpiar y 
medir cuando todo el  montaje de la viga vuelva a 
estar con nuevos cojinetes y ajustes. Montar un nuevo 
depósito de baterías y pilas nuevas. 

US$2.767 

14- Desmonte de la superestructura del tanque 
hidráulico, bastidor del motor, cabina, elevador y así. 
Acabar con el motor completo incluyendo marco. 
Desmontar el motor del bastidor. Limpiar y probar 
partes de desmontaje para usarlos de nuevo. 

US$11.068 

15- Desmontar las piezas de montaje completos desde 
superestructura de la cabina, limpiar y probar que 
utilicen las partes de nuevo. Montar todas las partes a 
una nueva cabina. 

US$11.312 

16- Desmontar el cilindro de pluma de la superestructura. 
Soltar los pernos de la corona de giro y desmontar la 
superestructura del chasis, desmontar el anillo de giro 
de la superestructura, abrir y revisar la corona de giro 
cuando todo bien engrasada y ensamblarlo con el 
nuevo sello. 

US$12.777 

17- Llevar superestructura de motor de fabricación para 
su reparación. 

US$22.218 

18- Lleve el cilindro de pluma de fabricación para su 
reparación. 

US$42.158 

19- Medir la superestructura del marco en el centro de 
mecanizado cuando esté bien montado el anillo de 

US$24.660 



giro a la trama y un soporte al chasis fijar todos los 
tornillos por metro de par. Montar el motor en la 
nueva estructura del motor y montar la 
superestructura también la nueva cabina, incluir 
todas las partes de montaje (el tanque, sistema de 
escape, cables eléctricos y así.) 

20- Montar el cilindro de pluma a la superestructura y 
conectarlo. Montar el brazo y conectar todas las 
líneas entre la pluma y superestructura .Montar y 
ajustar todas las tapas laterales del bastidor del motor 
y fijarlos. 

US$6.918 

21- Desmontar el cable de elevación dañado y montar 
uno nuevo. 

US$2.035 

22- Recarga de todos los aceites, el agua de 
enfriamiento y todas las cosas necesarias. Llevar a 
cabo una prueba de funcionamiento para la 
superestructura y el chasis. Ajustar la dirección y el 
ángulo de dirección incluyen equipo de dirección. 

US$9.685 

23- Inspección y prueba de carga tras la revisión de los 
componentes de soporte de carga realizadas por el 
experto autorizado de acuerdo con DIN 15018.3 y 
150.19. 

US$6.918 

24- Servicio de limpieza, pintura y rotulación de las piezas 
añadidas o reparados. 

US$11.498 

25- Refacciones. US$250.278 

Total neto US$ IVA Excluído US$606.718 

 
 
 
 
 
De aparecer otros daños, hasta ahora imperceptibles, el cliente será contactado. 


